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1. Introducción 

El Congreso Internacional de Psiquiatría comenzó a prepararse en la Reunión de 

su Comité Internacional, que se celebró el 24 de octubre de 1947, y que estuvo 

compuesta por los siguientes países: África del Sur, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Colombia, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Grecia, 

Haití, Holanda, Irán, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Méjico, Noruega, Palestina, Suecia, 

Suiza, Checoslovaquia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Austria.1 

Este Congreso Internacional, fue el primero celebrado después de la II Guerra 

Mundial, y quiso ser el continuador del celebrado en el año 1900, presidido por 

Valentín Magnan y centrado en la asistencia psiquiátrica. Contó con la presencia de 

delegados de 47 países, aunque se apreció la ausencia del llamado “bloque del este” y la 

dependencia colonial de otros. Tuvo como sede el Anfiteatro de la Sorbona, durante los 

días 18 al 27 de septiembre de 1950, y pretendió, estar bajo el signo de la terapéutica. 

Su presidente, fue Jean Delay, actuando como secretario el Dr. Henri Ey y como 

tesorero el Dr. Sivadon. Como presidentes de honor figuraron personalidades tan 

prestigiosas de la psiquiatría francesa del momento como P. Janet (in memoriam), 

Laignel-Lavastine o J. Lhermitte. También fueron nombrados seis vice-presidentes de 

entre los países asistentes. 

                                       
1  CONGRESO (1949) Congreso Internacional de Psiquiatría. Actas Luso Esp. Neurol. Psiq. 8 (3), 
265-6.  
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La sesión inaugural2 se realizó en el gran anfiteatro de la Facultad de Medicina y 

se abrió con tres discursos sucesivos: el primero, del presidente del congreso Jean 

Delay, el segundo de J. R. Rees, de Londres, y el tercero del peruano Honorio Delgado, 

quien recordó que la moderna psiquiatría se originó en España con la construcción del 

primer hospital psiquiátrico europeo, y que también en España y América latina se gestó 

la primera orden religiosa especializada en la asistencia a los enfermos mentales. Esta 

sesión inaugural terminó con unas palabras del Ministro de Sanidad.  

Por otro lado, el mismo día 18 de septiembre, se celebró una sesión de sociedades 

de psiquiatría en la Sala del Consejo de la Facultad de Medicina, donde el secretario, 

Dr. Henri Ey, propuso que este Congreso Internacional fuera el punto de partida de los 

Congreso mundiales periódicos y tomara el nombre de Primer Congreso Mundial de 

Psiquiatría3. 

Antes de finalizar, el 24 de septiembre se celebró una Asamblea General, donde 

intervinieron 39 sociedades profesionales de 19 países. Se tomó la decisión de celebrar 

un congreso mundial cada 5  años y de invitar a participar a todos los países y 

sociedades con al menos 50 miembros. También se propuso la creación de un comité de 

coordinación de 13 miembros, para actuar entre congresos; entre sus funciones 

estaría la de elaborar programas científicos y coordinarse con otros congresos de 

psiquiatría, neurología o salud mental. Hubo dos intervenciones de psiquiatras 

españoles. Una del Dr. Germain, que propuso la creación de una comisión internacional 

psiquiatras y psicólogos para estudio de los temas relacionados con los tests aplicados 

                                       
2  ACTES (1952), Actes Généraux du Congres, T VIII, Congrès Mondial de Psychiatrie, Coll. 
Actualités Scientifiques et Industrielles (1182), Paris, Hermann et Cie, Editeurs 
 
3  Las publicaciones correspondientes a las ponencias (Rapports), se editaron en 1950, antes de la 
celebración del Congreso, que previamente se llamó “Congreso Internacional” y que en el trascurso del 
mismo pasó a denominarse “Congreso Mundial”, cuyas sesiones correspondientes (Comptes rendues) se 
editaron en 1952. 
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en la clínica. La otra del Dr. Martí Ibáñez proponiendo la creación de un comité de 

coordinación de las investigaciones psiquiátricas a nivel internacional. 

Entre los días 21 de septiembre al 14 de noviembre, y dentro de las actividades del 

Congreso se celebró una “Exposición mundial de arte psicopatológico” en el Centre 

Psychiatrique Saint Anne y en la Gran Galería se expuso la “Colección Rodríguez 

Lafora”. A la vez se desarrolló una Sección audiovisual con proyecciones 

cinematográficas relacionadas con la psicopatología; se proyectaron “El perro andaluz” 

y “La edad de oro” de L. Buñuel y en el terreno científico “El fenómeno de la 

adherencia al modelo en un síndrome de apraxia oxicarbonada”, por J. Ajuariaguerra, et 

al. 

Paralelamente se montó una exposición sobre la historia y progresos de la 

psiquiatría, con tres paneles dedicados a la idea de que la tradición médica antigua judía 

y árabe de los siglos IX al XIV se había trasmitido a Europa a través de España donde 

nació la noción de asistencia a los enfermos mentales. Se aludió al Padre Jofré y a la 

obra de San Juan de Dios y la participación española estuvo representada por el Dr. J. 

Marco Merenciano. 

Para asistir al Congreso, por las autoridades españolas competentes4, fue 

nombrado un Comité Nacional presidido por Antonio Vallejo Nágera; se designó como 

vicepresidente a Juan José López Ibor, secretario a Francisco Echalecu y Canino y 

como vocales figuraron Francisco Marco Merenciano, José Germain, José Pérez 

Villamil, Ramón Sarró y C. Figuerido, distribuyéndose las distintas secciones del 

congreso entre los asistentes. 

 

2. Desarrollo y contenido de las sesiones 

                                       
4  CONGRESO (1950) Comité español para el primer Congreso Internacional de Psiquiatría. Actas 
Luso- Esp. Neurol. Psiq., 9 , 69 
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El Congreso se organizó en torno a siete grandes sesiones plenarias. 

 

I. Psicopatología general. Psicopatología de los delirios 

II. Psiquiatría Clínica. Aplicación de los métodos de tests a la psiquiatría clínica 

III. Anatomofisiología cerebral y biología. Anatomofisiología cerebral a la luz de 

las lobotomía y topectomías 

IV. Terapéutica biológica. Indicaciones respectivas de los métodos de choc. 

V. Psicoterapia, Psicoanálisis y Medicina psicosomática. Evolución y tendencias 

actuales del Psicoanálisis 

VI. Psiquiatría social. Genética y Eugénica 

VII. Psiquiatría infantil 

 

 

1. PRIMERA SESIÓN: PSICOPATOLOGÍA GENERAL5.  

Estuvo estructurada en una sesión plenaria donde se expusieron las ponencias, 

dirigida por F. Moreno, seguida de una sesión de comunicaciones, dos coloquios y 

cinco simposio. 

Se expusieron cuatro ponencias: P. Guiraud: Patología y etiología de los delirios; 

Mayer-Gross: Psicopatología de los delirios; Morselli: Investigaciones experimentales y 

delirios; H. C. Rumke: Significación de la fenomenologia en el estudio clínico de los 

delirantes. 

En la discusión de las ponencias, participó el DR. J. J. LÓPEZ IBOR (Madrid), 

junto a los psiquiatras Du Boeuff, H. Delgado, M. Gozzano, H. W. Gruhle, E. E. Kahn, 

F. Kehrer, E. Minkowski y E. Stransky. LÓPEZ IBOR señaló que los delirios se pueden 
                                       
5  EY, H., MARTY, P. et DUBLINEAU, J. (1952) Psychopathologie Générale. T I. [Comptes 
rendus des séances]. Congrès Mondial de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques et Industrielles 
(1168), Paris, Hermann et Cie, Éditeurs 
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abordar desde la experimentación como hace Morselli o como hace Rumke desde la 

fenomenología y sobre todo desde la clínica como expusieron en las ponencias Guiraud 

y Mayer Gross. Las ideas delirantes son primarias o secundarias según que su aparición 

en el curso de la vida psíquica, esté relacionada o no con otras experiencias psíquicas 

que las originan; en el caso de las ideas delirantes primarias, no hay síntomas o ideas a 

las que puedan referirse y aparecen autónomamente. Su existencia habla de un cambio 

radical que acompaña a los procesos psíquicos: la somatosis. Su característica 

psicopatológica fundamental es que son percepciones delirantes, en las que todo lo que 

es percibido, es acompañado de una sensación anómala. Este era el carácter 

fundamental que Schneider atribuía a las percepciones delirantes y que fue discutido por 

Matussek, quien afirmaba que ciertas percepciones en el sujeto normal, también podían 

presentar estas características. En opinión de López Ibor, la percepción delirante se 

caracteriza por el hecho que el sujeto afectado experimenta esta sensación como 

impuesta. La idea delirante primaria ofrecería la misma estructura psicológica como 

otros actos de la vida del esquizofrénico. En conjunto deben explicarse como 

desordenes de la actividad del yo. Por lo tanto la relaciones entre el ego y el mundo 

están perturbadas y de aquí que los delirios puedan ser susceptibles de una 

interpretación analítico existencial, que no había que confundir con el puro análisis 

existencial. 

En la respuesta de los ponentes LÓPEZ IBOR recibió el elogio de G. E. Morselli, 

por el interés mostrado por sus experiencias y argumentaciones, en la psicopatología de 

los delirios. 

En la sesión de comunicaciones intervinieron J. Obiols Vié y F. Tosquelles. El 

DR. J. OBIOLS (Barcelona) presentó la comunicación “Observaciones psicopatológicas 

sobre el delirio de celos “, donde describía la historia clínica de un delirio de celos que 
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se inició nueve años antes en la noche de bodas, con la convicción súbita en el marido, 

de que su esposa no era virgen. Afirmó que se llegó a reducir este delirio mediante un 

narco-análisis a la mujer del enfermo en presencia de este último. A propósito de este 

caso insistió sobre el poco valor del criterio de irreductibilidad del delirio, sobre la 

unidad conceptual de todos los delirios (primarios y secundarios) y destacó que lo 

esencial no es el delirio, puesto que era solamente la expresión de un estado mórbido 

preexistente. Por su parte el DR. F. TOSQUELLES (Lozére, Francia) expuso la 

comunicación titulada “Estructura y sentido del delirio”. Afirmó que el delirio tenía un 

sentido humano, independientemente de la estructura desocializada del lenguaje y el 

sentido de lo expresado está en el esfuerzo que el enfermo hace por situarse en el 

interior del mundo vivencial. El delirio traduce el nivel de integración actual bajo el 

aspecto de creencias normales y normativas. Si estas vivencias aparecen como 

exigencia o destino o incluso como impuestas se explica por el propio fracaso del 

trabajo de integración en el que nace. La angustia es este fracaso biológico y se vive 

estéticamente en formas parecidas a la fantasmagoría del fin del mundo; el delirio tiene 

entonces un sentido de tentativa de salvación. Muchas de las conductas del enfermo se 

sitúan en esta perspectiva como hecho normalizante. Existencia estética e incluso lujuria 

pueden ser tentativas desesperadas de salvación ante este fin del mundo vivencial. El 

estudio de estas conductas limites en el hombre normal mas o menos genial nos da un 

esquema evolutivo aplicable a la clínica. 

En el primer coloquio sobre “Psicopatología de la despersonalización” se 

presentaron dos ponencias por S. Follin y E. E. Fraff. En la discusión participaron W. 

Frankl, W. Mayer-Gross, E. Minkowski, Carlos R. Pereyra, W. Clifford; M. Scott, J. 

Seabra Dinis, H. J. Shorvon, H. Strotzka y LÓPEZ IBOR (Madrid), quien expuso que el 

síndrome de despersonalización adopta diversas formas en la clínica, pero desde el 
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punto de vista psicopatológico, puede reducirse a una formula común: El trastorno en la 

actividad del yo. No se trata de un trastorno en el sentimiento de la actividad del yo, 

sino de un trastorno en su actividad. Las variaciones en esta actividad nos darán 

modificaciones en la percepción y una de ellas será seguramente la fusión de lo 

percibido con el esquema interno de la percepción, el cual es activo y es el que concede 

calidad de conocida o no a una cosa.  

En la sección de simposio, se trataron cinco temas, auque los psiquiatras españoles solo 

intervinieron en el dedicado al “El Análisis existencial en Psiquiatría” con la 

participación de: Binswanger, Minkowski, Van der Horst, Wagner, Wyrsch, Booss, 

Arruda, R. Sarró, Krauss, Rumke, Fouks, donde el DR. R. SARRÓ (Barcelona) señaló el 

rol de la estructura existencial del tiempo en la esquizofrenia y la importancia del 

análisis existencial para contactar con el paciente. En el dedicado a la “Psicopatología 

de las alucinaciones” intervinieron H. Offh, J. PÉREZ LÓPEZ-VILLAMIL (Vigo), F. 

Barison, V. Durand, J. Sutter, H. Hecaen, H. Flournoy, H. Gerard. El presidente Prof. 

Hoff. de Viena concedió la palabra al DR. J. LÓPEZ PÉREZ-VILLAMIL que recordó los 

trabajos que realizaba desde 1933, haciendo alusión a los fenómenos por él observados, 

y deduciendo que todo fenómeno alucinatorio comporta en su origen un fenómeno de 

ilusión o alucinosis. Al complicarse la alucinosis con un trastorno de juicio se produce 

la alucinación.  

 

 

2. SEGUNDA SESIÓN: PSIQUIATRÍA CLÍNICA6.  

                                       
6  EY, Henri, MARTY, P. et ABELY, X. (1952) Psychiatrie Clinique. T II. [Comptes rendus des 
séances]. Premier Congrès Mondial de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques et Industrielles (1169), 
Paris, Hermann et Cie, Éditeurs 
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Estuvo estructurada en un acto plenario en torno a la “Aplicación de los tests 

mentales a la psiquiatría” dirigida por H. Delgado, seguida de dos sesiones de 

comunicaciones, un coloquio y los simposio. 

Se expusieron las cinco ponencias,7 elaboradas por M. Bleuler: “Los tests 

proyectivos en clínica psiquiátrica”; R. Nyssen: “La importancia, el valor y la 

indicación del empleo de los tests de eficiencia intelectual en la clínica psiquiátrica”; P. 

Pichot: “La medida del deterioro y de la debilidad mental”; D. Rapaport: “Las 

implicaciones teóricas de los procedimientos de diagnóstico con tests”; ALFREDO 

GUERA (Madrid): “El test de apercepción temática (T.A.T.), como paradigma de los 

métodos proyectivos”8. Su aportación se resumía en lo siguiente: desde el año 1939 se 

venía empleando en psicología clínica el concepto de test proyectivo que ponía de 

manifiesto las estructuras psicológicas del individuo, al mismo tiempo que reflejaba una 

época y un ambiente social determinados. Consideraba que el T.A.T., en su forma 

actual, debía ser considerado como un método provisional de trabajo, como una etapa 

en la adaptación funcional de los tests proyectivos. La selectividad de estos debería ser 

perfeccionada si se quería obtener por medio de ellos resultados equiparables a los 

logrados con los tests de eficiencia y el método de análisis factorial9. 

 En la discusión sobre las Ponencias intervinieron dos españoles J. GERMAIN 

(Madrid) que trató de precisar el papel respectivo del psiquiatra y del psicólogo en la 

aplicación de los tests. Abogó por la colaboración mutua para obtener una clarificación 

de los conceptos psicológicos y de la teoría psicológica en relación a los procesos 

cognitivos, conativos y la personalidad total, obtener una clasificación de los trastornos 
                                       
7  PSYCHIATRIE CLINIQUE (1950) Applications des méthodes de Tests a la Psychiatrie 
Clinique, T II. [Rapports parus avant le Congrés] Editions du Congrès International de Psychiatrie.  Coll. 
Actualitès Scientifiques et Industrielles (1097),  Paris, Hermann et Cie, Editeurs 
8  GUERA, A. (1950) El test de apercepción temática (T.A.T.), como paradigma de los métodos 
proyectivos. En: PSYCHIATRIE CLINIQUE (1950) Applications des méthodes de Tests a la Psychiatrie 
Clinique, T II. [Rapports parus avant le Congrés] Editions du Congrès International de Psychiatrie.  Coll. 
Actualitès Scientifiques et Industrielles (1097),  Paris, Hermann et Cie, Editeurs, p. 49-78. 
9  No estuvo presente en el Congreso, pero su ponencia fue publicada previamente 
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mentales sobre una base psicológica, una justa interpretación del valor cualitativo de los 

tests y una extensión progresiva de los medios psicológicos de exploración sobre bases 

psicológicas mas precisas y seguras. Propuso la creación de una comisión mixta 

internacional que facilitara la colaboración de psiquiatras y psicólogos sobre el triple 

valor de los tests en la clínica psiquiátrica, para el establecimiento rápido y objetivo de 

la medida de la inteligencia , así como de su déficit, para la demostración y explicación 

de la dinámica de la personalidad, complementando muy exitosamente el examen 

clínico y por ultimo en la orientación de la psicoterapia. 

Por su parte EMILIO MIRA Y LÓPEZ (Río de Janeiro, Brasil), señaló los objetivos 

que la aplicación de los tests mentales puede desarrollar en la psiquiatría como los 

siguientes: la facilitación de las relaciones iniciales con el enfermo, la exploración del 

nivel mental, la exploración de aptitudes y funciones mentales especificas, el examen de 

inclinaciones y aversiones, la investigación de complejos, el examen del sector 

prospectivo de la vida personal, la exploración del tipo de personalidad, la búsqueda de 

síntomas para permitir el diagnostico, la facilitación de la descarga emocional en el 

curso de la psicoterapia y el control de los cambios ocurridos durante el tratamiento. 

Además pensaba que era deseable poseer tests en los cuales los sujetos no pudieran 

burlar al observador, de donde se deducía la utilidad del “psicodiagnóstico miokinético” 

en el cual el sujeto no podía controlar el modo de expresión. Finalmente expuso que 

sería necesario desarrollar los tests “fílmicos”, sobre todo en el dominio de la 

psicoterapia. 

En las sesiones de comunicaciones no intervino ningún español, pero se hizo 

referencia al DR. MIRA, en dos de ellas, presentadas una por J. A. Bustamante, de Cuba, 

“Psicodiagnóstico miokinético como test para la agresividad” y la otra por C. G. 

Coronel, de la Argentina, “Psicodiagnóstico miokinético del profesor Mira”. 
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En la segunda sesión de comunicaciones, presidida por Pacheco e Silva. El DR. 

PIGEM (Barcelona), intervino para exponer la utilidad del “test de expresión 

desiderativa”10, que consiste en preguntar al sujeto de la experiencia “que desearía ser si 

no pudiese ser una persona”, considerando su utilidad en la practica de la medicina 

psicosomática, en la orientación y selección profesional y como un instrumento de 

utilidad para determinar las reglas psicoterapéuticas.  

En el primero de los dos coloquios siguientes se trató de “La subdivisión clínica 

del grupo de las esquizofrenias”. Desarrollaron las ponencias L. Bini, G. Langfelt y A. 

Lewis. En la discusión intervino el DR. SARRÓ BURBANO (Barcelona) quien expuso sus 

conclusiones con 500 enfermos crónicos de manicomios españoles señalando que las 

descripciones de la esquizofrenia germánica no coincidía con la esquizofrenia hispánica. 

“Consideramos las formas esquizoafásicas como típicas y las formas catatónicas como 

mucho mas frecuentes que en Alemania”. La interpretación mas verosímil para las 

diferencias (menor frecuencia de lo catatónico, ausencia de forma autística) es atribuida 

por Sarró a la “distinta composición étnica del pueblo alemán y español y a distintos 

hábitos sociales”. Abogó por la utilización de la sistemática de Leonhard porque 

permitía una descripción mas precisa de los enfermos que la que proporciona la 

interpretación unitaria de la esquizofrenia. 

En el segundo coloquio dedicado al estudio de las demencias atróficas, sesión 

presidida por S. Wolfahrt, se escucharon las ponencias R. Kuhn, y H. Mignot: sobre 

“Problemas diagnósticos y nosológicos” y la de V. W. D. Schenk sobre un “Estudio 

clínico de las demencias atróficas”. El DR. GONZALO RODRÍGUEZ LAFORA (Madrid), 

centró su intervención sobre los casos de enfermedad de Pick de desarrollo lento, en la 

que la sintomatología puede seguirse en las distintas fases. Unas veces se inicia con 

                                       
10  CORDOBA, J.; PIGEM, J. M. (1946), La expresión desiderativa como manifestación de la 
personalidad, [Barcelona], Medicina Clínica, marzo 
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síntomas de predominio temporo-parieto-occipital (como síndrome de Gerstmann) que 

lentamente evoluciona apareciendo síntomas frontales. El síndrome mental que en un 

principio tenia un carácter paralógico propio de lesiones posteriores (en el sentido de 

Kleist), se modifica intensificándose en un sentido alógico de tipo anterior o frontal. 

También es común un curso evolutivo en sentido opuesto. Estas formas también 

muestran que el factor atrófico no empieza simultáneamente en los distintos lóbulos 

cerebrales. 

Por su parte el DR. R. ALBERCA LORENTE (Murcia), señaló la tendencia a incluir 

la enfermedad de Pick entre las enfermedades amiotróficas, al lado de las atrofias 

cerebelosas y medulares, pero resaltó que no era absoluta la electividad hacia las 

regiones más tardíamente mielinizadas del cerebro, puesto que se habían descrito 

formas núcleo basales y formas de ataque asociadas a diversos niveles. En base a sus 

conocimientos neuropatológicos propuso incluir las demencias seniles y preseniles en 

un grupo único. 

En el Simposium cuando se abordó la “Definición de personalidades psicopáticas” 

intervino el DR. PÉREZ LÓPEZ-VILLAMIL (Vigo), junto con E. Kahn, A. Repond, , Bo 

Gerle, Grewel, J. Jordan y Sturup, para puntualizar que la personalidad psicopática es 

aquella en la que el desarrollo se ha interrumpido antes de alcanzar la unidad 

estructural, haciéndolo, en el plano existencial mágico que alberga, los complejos que 

dirigen la conducta. 

 

2. TERCERA SESIÓN: ANATOMO-FISIOLOGÍA CEREBRAL Y 

BIOLOGÍA11 

                                       
11  EY, H. et MARTY, P. (1952), Anatomo-Physiologie Cérébrale et Biologie, T III. [Comptes 
rendus des séances], Premier Congrès Mondial de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques et 
Industrielles (1170),  Paris, Hermann et Cie, Editeurs 
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Se inició con una sesión plenaria con el tema “Anatomo-fisiología cerebral a la 

luz de las lobotomía y topectomías”, con un resumen de las ponencias publicadas antes 

del Congreso,12 presentadas por sus autores, H. J. de Barahona Fernández, “Anatomo-

fisiología cerebral y funciones psíquicas en la leucotomía prefrontal”, Walter Freeman, 

“Plano de sección en la leucotomía en relación al ajuste social. Un estudio de 

seguimiento de 1000 casos”, y Meyer, “Resumen de comentarios suplementarios a 

‘Lecciones anatómicas de la leucotomía prefrontal’”. 

La única intervención española, fue la del Dr. J. PÉREZ LÓPEZ-VILLAMIL 

(Vigo), quien en primer lugar hizo un elogio de Barahona Fernández y Freeman por ser 

partidarios del aislamiento quirúrgico del córtex pre-frontal como medio curativo de las 

psicosis y de Meyer como moderador de los resultados tan optimistas, cuando expresaba 

la persistencia de los síntomas esquizofrénicos, incluso después de la lobotomía total. 

Pérez López-Villamil consideraba, entre los métodos de choc, la cura insulínica como la 

que mejor se prestaba a la comprensión del concepto de “sintonización regresiva” del 

profesor Barahona en los pacientes esquizofrénicos. Al referirse a la evolución 

integrativa de la personalidad, señaló como etapas esenciales, en primer lugar, la 

existencia de una personalidad difusa sin integración del yo, en el no-yo, a 

continuación, la diferenciación del no-yo en un plano existencial infantil y, por último, 

la unidad del yo, volviendo a la imbricación del yo y del no-yo. Estas etapas podían ser 

recorridas en sentido regresivo en los estados esquizofrénicos; en consecuencia 

consideraba que en las leucotomías, se aplicaba el principio “similia similibus 

curantur”, y al anular parcialmente las asociaciones de los centros fundamentales, el 

enfermo quedaba desprovisto de la impresión de modulación en su afectividad. 

                                       
12  GOLLA, F. L. (1950), Anatomo-Physiologie Cérébrale et Biologie. Anatomo-Physiologie 
Cérébrale a la lumière des Lobotomies et Topectomies. T III. [Rapports parus avant le Congrés], Editions 
du Congrès International de Psychiatrie, , Coll. Actualitès Scientifiques et Industrielles (1098),  Paris, 
Hermann et Cie, Editeurs 
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Partidario de las leucotomías, el autor mantenía una posición de alerta frente a los 

factores negativos señalados por Meyer. 

A continuación se desarrollaron dos sesiones de comunicaciones, acerca del 

mismo tema, en las que no participó ningún español. 

  Por último el primero de los dos coloquios, titulado “La encefalografía en 

psiquiatría”, estuvo presidido por A. SUBIRANA (Barcelona). Introdujo el tema, con una 

Ponencia de Denis Hill acerca de la “Electro-encefalografía como un instrumento de 

investigación en Psiquiatría”, seguido de otra ponencia de Stoller, “Eeg y demencia”. 

El segundo coloquio presidido por V. M. Buscaino y J. Asuad versó sobre 

“La experimentación farmacodinámica y quirúrgica del psiquismo animal”. No 

hubo participación española, ni en las ponencias ni en la discusión posterior.  

 

4. CUARTA SESIÓN: TERAPÉUTICA BIOLÓGICA13 

 Se presentó una sola sesión plenaria con el título: “Indicaciones respectivas de los 

métodos de choc”. Su director fue Pacheco y Silva de Sao Paulo e hizo notar que era la 

primera vez que se reunían para discutir sobre este tema tres autoridades, y además célebres 

por sus descubrimientos, Manfred Sakel, Ladislao Meduna y Ugo Cerletti, a los que se debía 

la insulinoterapia, la cardiazolterapia y la electrochoc-terapia, métodos que habían 

revolucionado la terapéutica psiquiátrica moderna.  

 Presentó a cada uno de los ponentes de esta sesión plenaria, que fueron desarrollando 

sus respectivos temas. Cerletti (Roma) se extendió sobre los cambios humorales producidos 

por la convulsión eléctrica y postuló la presencia de las acroagoninas, que supuestamente se 

formaban en el cerebro después del acceso epiléptico y de sus posibles aplicaciones. A. M. 

                                       
13  EY, Henri, MARTY, P. et DESCLAUX, P.(1952) Thérapeutique Biologique. T IV. [Comptes 
rendus des séances]. Premier Congrès Mondial de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques et 
Industrielles (1171), Paris, Hermann et Cie, Editeurs 
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Fiamberti (Varese) disertó sobre “La acetil-colina en la fisio-patogénesis y en la terapéutica 

de la esquizofrenia. J. LÓPEZ-IBOR (Madrid), tras remitir a los asistentes a la lectura de su 

ponencia14, describió la técnica de estos nuevos métodos en sus diversas modalidades 

ilustrando su aplicación en el tratamiento de varias formas de psicosis. Después de estas 

generalidades se centró en la exposición de la aplicación de estos nuevos métodos de choque 

en el tratamiento de algunas formas de esquizofrenia, psicosis maniaco-depresivas, neurosis 

y personalidades psicopáticas y otras psicosis. Por su parte, L. Meduna (Chicago) expuso un 

resumen de su ponencia sobre las “Indicaciones clínicas y bioquímicas de los tratamientos 

convulsivos y por el anhídrido carbónico”, y, finalmente, M. Sakel (New-York), cuya 

ponencia llevaba por título “Insulinoterapia y convulsoterapia”, habló de la esquizofrenia 

como de “la más desastrosa enfermedad humana” que destruía totalmente la mente de los 

pacientes, manteniendo indemne al cuerpo. 

 En la discusión posterior participaron, entre otros, G. Bermann, P. Delmas-Marselet, L. 

B. Kalinowsky, M. Muller, W. Sargant, S. Wohlfahrt y E. Ziskind. Las intervenciones 

españolas se debieron a G. RODRÍGUEZ LAFORA (Madrid), que expuso su propuesta y quiso 

llamar la atención sobre la conveniencia de organizar la investigación histopatológica y 

principalmente histoquímica del cerebro en el hombre y los animales con respecto a los 

tratamientos biológicos en psiquiatría. Creía que, como este género de investigaciones 

precisaban la colaboración de especialistas en histopatología, química, farmacología y 

psiquiatría experimental, resultaban investigaciones caras de trabajo en equipo. Se 

preguntaba si no podría plantearse en ese Congreso una organización de estos trabajos de 

investigación con carácter internacional. Terminó preguntando al prof. Cerletti, discípulo de 

Alzheimer con él, su opinión sobre tal plan de investigaciones. También intervino, con un 

                                       
14  LOPEZ IBOR, J. J. (1950) Indications respectives des methodes de choc. En: 
THERAPEUTIQUE BIOLOGIQUE. Indications respectives des méthodes de choc. Tomo IV. [Rapports 
parus avant le Congrés], Editions du Congrès International de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques 
et Industrielles (1099),  Paris, Hermann et Cie, Editeurs.  p. 85-134 
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texto bastante extenso, F. MARCO MERENCIANO (Valencia). El autor se basó para esta 

exposición en su trabajo de 1942 “Los nuevos tratamientos en Psiquiatría” leído en el 

Congreso de la Sociedad española de Neurología y Psiquiatría celebrado en Barcelona y ante 

las terapias de choque intenta responder a seis cuestiones que se le plantean: 1) su efectividad 

o valor terapéutico, 2) su perfectibilidad, 3) lo que representan como interpretación somática 

de las psicosis, 4) lo que representan como “rémora” en las llamadas “especulaciones” 

psiquiátricas, 5) sobre el cambio que indudablemente imprimen en la actitud del psiquiatra 

como terapeuta, y 6) sobre su posible acción (paradójica) en el aumento del número de 

psicosis. 

 A continuación se desarrolló la sesión con la respuestas de los ponentes, interviniendo 

en el mismo orden de exposición: U. Cerletti, A. M. Fiamberti, J. LÓPEZ-IBOR (Madrid) y 

M. Sakel. El español agradeció las intervenciones de Delmas-Marselet, Kalinowsky, Sargant, 

Müller, Marco Merenciano (Valencia) y Ziskind, porque creía que sus aportaciones servirían 

para perfilar aún más algunos de los puntos litigiosos que existían en la práctica con estos 

tratamientos.  

 A continuación se desarrollaron tres sesiones de comunicaciones acerca del mismo 

tema, sin participación española. 

 El primero de los dos coloquios versó sobre los “Aspectos terapéuticos de la loboto-

mías”, con ponencia y discusión y sin intervención alguna de los psiquiatras españoles. 

 El segundo coloquio se tituló “La terapéuticas endocrinas” y presidió la sesión B. 

Jacobowsky, de Uppsalla. Se leyeron tres ponencias por Diogo Furtado, R. E. Hemphill, M. 

Reiss, y W. Solms. 

A renglón seguido se pasó a la discusión con la participación de J. SIMARRO-

PUIG (Barcelona). Expuso como no se había llegado todavía a tener un conocimiento 

suficiente de estas terapéuticas, por lo menos en lo que concernía a las terapéuticas 
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endocrinas de las psicosis, por lo que no era posible establecer conclusiones precisas ni 

seguras.  

También intervinieron FÉLIX MARTÍ IBÁÑEZ (New York) , junto con A. M. 

Sackler, relatando sus experiencias sobre la relación existente entre la histamina, los 

esteroides sexuales, las hormonas tiroideas y suprarrenales y el electrochoc. Expusieron 

su concepción sobre la patogenia de algunas enfermedades psiquiátricas como el 

resultado de variaciones en el equilibrio de las hormonas gonadales y del tiroides, la 

histamina, la insulina y otras hormonas de una parte, y las hormonas antagonistas, como 

las suprarrenales, de otra. 

Respecto a los simposio se abordaron, entre otros, los siguientes temas, 

“Electronarcosis en los trastornos psiquiátricos”. En este simposium, presidido por A. 

Spencer Paterson, de Londres, intervino el DR. J. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Oviedo), 

con un estudio comparativo de la electronarcosis con otros métodos de choque (método 

de Sakel y electrochoc) en la esquizofrenia, Terapéutica del alcoholismo, y Vitaminas y 

hormonas en psiquiatría. En este simposium, presidido por P. Abély, de París, se 

produjo una nueva intervención de F. MARTÍ IBÁÑEZ ( New York) (también con A. M. 

Slacker y colaboradores), con un estudio en tres partes en relación con las bases neuro-

endocrinológicas para una concepción metabólica de los trastornos psiquiátricos, en la 

misma línea de su intervención en el segundo coloquio. Por último, en el dedicado a la 

“Radioterapia cerebral” y, presidido por el italiano B. Riboli, contó con la intervención 

de los psiquiatras catalanes SALVADOR VIVES (Barcelona), L. CERVERA (Barcelona) y 

J. R. GUIX (Barcelona). Los autores presentaron su trabajo sobre la utilización de la 

radioterapia diencefálica en los estados depresivos, en las distrofias adiposo-genitales y 

en la esquizofrenia 

No hubo más intervenciones españolas en esta 4ª Ponencia 
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5. QUINTA SESIÓN: PSICOTERAPIA, PSICOANÁLISIS Y MEDICINA PSICO-

SOMÁTICA 15  

 

 La sesión plenaria, estuvo presidida por el psiquiatra brasileño Mauricio de Medeiros, y 

titulada “Evolución y tendencias actuales del psicoanálisis”. El director de la sesión fue 

Frank Alexander, de Chicago, que expuso unos comentarios preliminares como presentación 

de la ponencia. 

  A continuación se presentó un resumen, por parte de M. Benassy (París) de las 

ponencias publicadas antes del Congreso por parte de F. Alexander, Anna Freud, Maurice 

Levine y R. de Saussure, para pasar a la exposición de discusiones que habían tenido lugar en 

los diversos países antes del Congreso. 

 En la discusión, solo destacar la intervención de RAMÓN SARRÓ (Barcelona). Declaró 

que se consideraba con especial autoridad para intervenir en esa discusión sobre psicoanálisis 

ya que hacía más de veinte años que estuvo en Viena en contacto con Freud y su círculo y se 

sometió a un psicoanálisis didáctico con uno de sus mejores discípulos, “de prestigio 

mundial”. Según él “conoce el psicoanálisis por dentro”. Dijo no entender como los oradores 

que le habían precedido (Ana Freud, Lacan, Alexander, Laforgue, Melanie Klein, etc.) 

habían hecho solo objeciones de detalle al psicoanálisis. Porque, de lo que se trataba era, 

según él, era de hacer una revisión integral. Respondieron los ponentes M. Levine, R. de 

Saussure y F. Alexander 

 La sesión de comunicaciones tuvo como tema la “Evolución y tendencias actuales del 

psicoanálisis”, presidiendo la sesión S. Nacht, de París, con la única intervención del español 

P. ORTIZ RAMOS (Málaga) con una comunicación titulada “Observaciones sobre el 

                                       
15  EY, H.; MARTY, P.; BOUTONIER, J. et Le MAPPIAN, M. (1952) Psychothérapie-
Psychanalyse Médecine Psycho-Somatique. T V. [Comptes rendus des séances]. Premier Congrès 
Mondial de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques et Industrielles (1172), Paris, Hermann et Cie, 
Editeurs 
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psicoanálisis”. Dijo Ortiz que no era partidario de las modificaciones de la técnica analítica 

para acortar el tratamiento. No podían darse reglas sistemáticas, ya que –según él- el análisis 

tenía más de arte que de técnica. La interpretación de los sueños había constituido, casi 

exclusivamente, el material empleado en su experiencia y estaba convencido de que el narco-

análisis no podía reemplazar al psicoanálisis. 

 Ni en el primer coloquio, dedicado a la “Psicoterapia de grupo”, ni en el segundo a la 

“Psicogénesis de las manifestaciones somáticas”, hubo intervenciones españolas. 

 En uno de los simposio titulado “Posibilidad de psicoterapia y de psicoanálisis en 

medio hospitalario”, intervino el DR. TOSQUELLES (Lozère, Francia) de Saint-Alban, y por el 

Dr. Clifford, de Londres, refiriendo sus experiencias personales sobre los problemas de la 

realización práctica de la psicoterapia en el Hospital. 

 

6. SEXTA SESIÓN: PSIQUIATRÍA SOCIAL16  

 Tras unos comentarios preliminares del Dr. T. Sjögren, director de la sesión 

plenaria “Genética y Eugénica”, se procedió a la lectura del resumen de las ponencias 

publicadas antes del Congreso y expuestas por sus ponentes. Posteriormente se procedió 

a la lectura de las comunicaciones, sobre el tema de la sesión plenaria. 

 En el primer coloquio, presidido por H. J. Tompkins, sobre el tema 

“Acontecimientos de guerra y trastornos mentales”, y entre otros muchos especialistas, 

intervino ANTONIO VALLEJO NÁGERA (Madrid). El psiquiatra y militar español hizo un 

resumen de la experiencia psiquiátrica de la guerra civil española y aporta los hallazgos 

estadísticos en el ejército español victorioso. Insistió sobre los distintos trastornos 

encontrados (psicosis alcohólicas, psicosis maniaco-depresivas, epilepsias, oligofrenias 

                                       
16  EY, H.; MARTY, P. et DAUMEZON, G. (1952) Psychiatrie Sociale. T VI. [Comptes rendus 
des séances]. Premier Congrès Mondial de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques et Industrielles 
(1173), Paris, Hermann et Cie, Editeurs 
 



 [1
9
�] 

con reacciones psicóticas y simulaciones) y especialmente sobre la frecuencia de las 

esquizofrenias de guerra. Sin embargo, parecía que, en conjunto, los porcentajes 

permanecían sensiblemente iguales a los registrados en tiempo de paz. 

 El segundo coloquio se tituló “Legislación y organización de la asistencia 

comparada en los diversos países”, estuvo presidido por C. G. Stogdill y las ponencias 

fueron: 

• G. Daumezon: Legislación y Organización de la Asistencia en Francia 

• P. Dickmeiss: Legislación comparativa y Organización de la asistencia en los 

países escandinavos 

• W. S. Maclay y I. G. H. Wilson: Servicios de salud mental en Inglaterra y Gales 

• M. A. Nin: Información sobre la legislación y la organización de la Asistencia 

del enfermo mental en América Latina 

• J. H. Pameyer: La legislación y organización de la asistencia psiquiátrica en 

Holanda. 

Fueron leídas, a continuación, una serie de comunicaciones complementarias, 

que finalizaron con la discusión. 

En esta área los simposia fueron los siguientes: “Servicios especiales para 

delincuentes”, “Arquitectura de los establecimientos psiquiátricos, “Definición del 

termino ‘psiquiatría social’”, y “La progresión de los trastornos mentales en las 

Sociedades Modernas”. Como vemos, en el tercer simposium, realizó una breve 

intervención el psiquiatra gallego B. NOGALES PUERTAS (Vigo) cuyo contenido no 

llegó a aparecer en los tomos correspondientes de los “Comptes Rendus des 

Séances” 
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7. SÉPTIMA SESIÓN: PSIQUIATRÍA INFANTIL17 

 Se presentaron tres sesiones plenarias sobre “El pronóstico de las alteraciones del 

carácter del niño”, en ninguna de de las cuales intervinieron psiquiatras españoles. En la 

primera sesión plenaria, se estableció la “Definición y clasificación de las alteraciones del 

carácter en el niño”, iniciándose la sesión con una alocución del Presidente E. Krapf y una 

introducción al tema de discusión por G. Heuyer. En la segunda sesión plenaria se estudió el 

“Pronóstico de las alteraciones del carácter en el niño en función de los factores orgánicos y 

psicogenéticos. En la tercera sesión plenaria se analizó el “Pronóstico de las alteraciones del 

carácter en función de los métodos terapéuticos”. 

En ninguna de las dos siguientes sesiones de comunicaciones, que versaron sobre 

las perturbaciones y la psicopatología de la infancia y adolescencia, se presentaron 

trabajos o intervenciones de autores españoles, aunque hubo referencia por parte de A. 

Silveira, I. J. Barros Sales, S.Vizzotto y S. Krynski a la aplicación del psicodiagnóstico 

de Mira y de Rorschach a niños inadaptados y débiles mentales. 

Por ultimo, hubo seis simposia en los que hubo dos intervenciones españolas. En 

el de neurocirugía infantil el DR. TOLOSA (Barcelona) expuso el tema “La exploración 

arteriográfica en la hidrocefalia infantil” y mostró, con la ayuda de una serie de clichés, 

las deformaciones de las arterias cerebrales anterior y pericallosa que se pueden 

observar en el curso de las hidrocefalias, afirmando que existía una relación entre la 

importancia de la distensión ventricular y los aspectos angiográficos, al mismo tiempo 

que destacó que este método proporcionaba información de importancia para el 

diagnóstico de los tumores cerebrales y debía utilizarse mas ampliamente, porque era 

menos peligrosa que la pneumo-encefalografia, en el caso de las hidrocefalias. 

                                       
17  EY, H.; MARTY, P et LANG, J.L. (1952) Psychiatrie Infantile. T VII. [Comptes rendus des 
séances]. Premier Congrès Mondial de Psychiatrie, Coll. Actualitès Scientifiques et Industrielles (1174),  
Paris, Hermann et Cie, Editeurs 
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En el simposio sobre “Las psicosis infantiles” participaron R. BUENO ITUARTE 

(San Sebastián) y J. OLAIZOLA (San Sebastián), presentando un trabajo que resumía la 

experiencia con 30 casos observados en el curso de diez años, en una clínica 

psiquiátrica, donde el numero total de enfermos internados fue de 1060, es decir una 

proporción de niños del 3 %. La mayor parte de los enfermos eran epilépticos y 

oligofrénicos. Los epilépticos esenciales y sintomáticos fueron internados por distímias, 

alteraciones del carácter y por oligofrenia concomitante mientras que los oligofrénicos 

fueron admitidos por alteraciones caracteriales psicopáticas y por eretismo. Una 

proporción mas pequeña estaba constituida por “psicópatas desequilibrados”, con 

conducta antisocial. Según estos autores algunas veces las alteraciones de carácter y la 

conducta psicopática se acentúa por una actitud de oposición hacia los padres y 

superiores, como reacción a una supuesta injusticia. Las alteraciones psicogénicas o 

psicoreactivas, no habían determinado en ningún caso el internamiento, dejando 

constancia de que no se habían visto casos de depresión endógena en los niños. Los 

casos de esquizofrenia comenzaban lo mas frecuente a la edad de 15 años, habiendo 

observado un caso de “catatonía aguda” en un niño de 13 años, cuyo aspecto clínico, 

tenia todas las características de un proceso de esquizofrenia aguda de tipo catatónico 

con gran agitación motriz, ideas de aniquilación, y síntomas somáticos, que habían sido 

señalados por Stauder en su “Catatonía Letalis”. A pesar del mal estado general, el 

enfermo había curado en algunos meses con los tratamientos de choc (electrochoc e 

insulínico), y un año después solo se apreciaba un ligero déficit intelectual. 

En los restantes simposia que trataron los temas de la organización y 

funcionamiento de las clínicas de orientación infantil, la psicoterapia infantil, los 

estudios estadísticos en psiquiatría infantil y la delincuencia infantil, no hubo 

participación de psiquiatras españoles. ¿Quién se acordaba en aquellos años de los niños 
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maltratados por la guerra y el hambre de la posguerra, que fue la nuestra ?
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ICONOGRAFÍA 

[Las ilustraciones pueden ir al final del trabajo, en este mismo órden] 

 

 

Ilustración 1. Sesión inaugural del I Congreso Internacional de Psiquiatría 

 

Ilustración 2. Comité organizador 
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                     Ilustración 3. Organigrama del secretariado 
 
 

 
Ilustración 4. Libro de actas del Congreso 


